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20D: mucho en juego

E

l 20 de diciembre de este 2015, nos encontramos frente a nuevas elecciones generales. Una nueva etapa se abre definitivamente, y ya nada va a ser igual que antes.
Tal vez se podría decir de estas elecciones que
son las más relevantes de estas últimas décadas.
Con independencia del resultado electoral, queda
claro que lo que se ha conocido como “bipartidismo”, en estas elecciones no se va a producir, y tal
vez pudiera ser el inicio de su fin.
El 15M, hace poco más de cuatro años, abrió
una nueva posibilidad. Mucha gente decidió tomar en sus manos las riendas de la vida social, y
en mayo del año pasado, con las elecciones europeas, esa posibilidad se abrió también en el ámbito de los partidos políticos. En todo este tiempo, la gente ha estado exigiendo desde el sentido
común, poniendo lo mejor de sí. La inteligencia
colectiva se sigue abriendo paso de modo sua-

ve, pero firme y sin vacilaciones. Cada vez son
más quienes apuestan por otra forma de hacer
política.
El escenario político en el que nos encontramos no hubiera sido posible sin la muy significativa presencia que han tenido las candidaturas ciudadanas en varias ciudades en las pasadas
elecciones municipales, celebradas en mayo de
este año.
En estas elecciones, todos los partidos se juegan mucho. Los resultados van a poner a cada
uno en “su lugar”, y es a partir del 21 de diciembre
cuando empieza de verdad la difícil tarea de gobernar y hacer oposición. Con independencia del
resultado electoral, se da por hecho que el partido que vaya a gobernar va a tener que contar con
otros. Es evidente que nos encontramos ante un
escenario que va a poner nuevas condiciones en
el modo de hacer y de entender la política.

Comenta este artículo en

• Para manifestar su opinión sobre
algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a:

De otro lado, la ciudadanía está creando herramientas para controlar, para hacer pública la
realización o no de lo que se ha planteado en los
programas, etc. A partir de ahora, a los políticos
les va a resultar mucho más difícil eso de decir
una cosa y hacer otra.
Varias incógnitas se abren. ¿Hacia dónde se
decantará ese gran porcentaje de personas que
todavía no tienen decidido su voto? ¿Se producirá un cambio generacional en el futuro presidente
del Gobierno?…
Es el momento de culminar de la mejor manera el inicio de esta nueva posibilidad. Es el momento de llenar las urnas. Es momento de intentar ser lo más coherente posible. Es momento de
seguir abriendo futuro.
En Vallecas, en algo hemos contribuido a todo esto. Un aspirante a presidente del Gobierno
es un vallecano de 37 años. ■
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en esta sección.
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Polémica gestión de una residencia
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Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com

//Tribuna
a Va
Vallecana
Familiares de residentes de la
Residencia de Mayores Ensanche de
Vallecas

S

omos un grupo de familiares de los residentes
que hay en la Residencia
de Mayores Ensanche de
Vallecas, y escribimos este
texto porque no estamos conformes
con muchas de las cosas que acontecen en dicha residencia.
Es una residencia de la Comunidad de Madrid, pero con gestión
privada. Primero fue Clece, y ahora es Aralia, porque en el concurso
ha ofertado dar el mismo servicio
por menos dinero. Esto es siempre lo
mismo, porque son empresas privadas que van a obtener un beneficio:
se plantea esto como un negocio, y si
el dinero no sale de un sitio, se recorta de otro; da lo mismo que el servicio no salga y que los residentes no
estén bien atendidos.
Nos sentimos engañados principalmente por la Comunidad de Madrid, que hace caso omiso a todas
las reclamaciones que ponemos. De
hecho da igual la reclamación que
pongas y el motivo, que la respuesta
siempre es la misma. Una respuesta
estándar: que todo está bien y que estarán muy pendientes.
Podemos seguir con la gestión
del centro, la cual deja mucho que
desear. Los residentes acaban de
desayunar sobre las 10:30, y a las
13:00 están comiendo. Pero claro,
como están establecidas esas horas

Varias fotos proporcionadas por familiares
de residentes.
Fotos cedidas

de comida, da igual que el antibiótico este prescrito cada ocho horas:
se lo cascan en desayuno, comida y
cena, que es a las 20:00. Si te quejas por esto, te dicen que necesitarían más personal para poder hacerlo bien, pero si les preguntas por
el personal te contestan que tienen
lo que está reglamentado por la Comunidad de Madrid.
Los errores en la medicación si
no estás pendiente son habituales, y
las facturas de farmacia se disparan
si no las controlas. Las curas a los
residentes nunca se hacen en la sala de curas, sino que se hacen siempre en el comedor, delante de todo
el mundo.

La comida, durante el tiempo
que ha estado el catering, ha sido para tirarla, porque ningún abuelo comía: tan solo los que no saben lo que
comen. Ahora han vuelto a poner co-

cina propia, no sabemos qué pasará.
Respecto al servicio de lavandería, es totalmente desastroso: la ropa
se pierde constantemente, se estropea en muy pocos lavados y se queda
para tirarla; pero además es habitual
encontrar a tu madre con la camiseta, jersey, falda o pantalón de alguien
que no conoces y que se lo han puesto porque es lo primero que han pillado… Da igual que no sea suyo.
La limpieza, en general, deja bastante que desear, y en la tercera planta en concreto a menudo no se puede
estar del olor a mierda —con perdón,
pero literal— que hay, sobre todo en
el pasillo central.
Se utiliza el mismo peine para
varios, y la misma maquinilla de afeitar. Las limpiezas bucodentales y de
ojos, si no estás pendiente, se las saltan; los pañales están restringidos a
tres compresas y un pañal por resi-

dente por la Comunidad de Madrid,
y si te hacen falta más te tienes que
buscar la vida. Las actividades con
los abuelos son mínimas, y el gimnasio está más días cerrado que abierto
porque el fisioterapeuta está librando… Necesitaría un periódico entero para poder contar todo lo que no
funciona.
La dirección del centro y sus técnicos son conocedores de todo esto,
al igual que la Comunidad de Madrid, pero no hacen ni caso: nos engañan con buenas palabras que luego nunca se cumplen. Hace un año
más o menos cambiaron a la coordinadora, y su frase era: “por favor,
dadle tiempo, que acaba de aterrizar”. Ahora han cambiado a la directora, y la frase es la misma exactamente; mientras tanto todo sigue
igual o peor.
Lo peor de todo esto es cuando
se producen las caídas y los ingresos
en los hospitales: simplemente te llaman y te comunican que tiene una
fractura, que se ha hecho una brecha, que se ha dado un golpe… Pero cuando preguntas cómo ha pasado, todo el mundo se lava las manos
y nadie sabe nada. Ningún departamento se hace responsable, y nadie
sabe cómo ni por qué ha pasado. Es
más, la mayoría de las veces la respuesta es que ha sido otro abuelo.
Te vas al hospital, y cuando en Urgencias te preguntan qué ha ocurrido, les dices con cara de tonto que no
tienes ni idea porque en la residencia
nadie te ha podido dar explicaciones
de nada.
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Constituidas
las juntas
municipales de
los dos distritos
vallecanos

Minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista en Villa.

Roberto Blanco

Componentes de la junta municipal de Puente de Vallecas.

Jesús Arguedas

âLos plenos tuvieron lugar los días 11 (Puente) y 12 de
noviembre (Villa), ambos con nutrida asistencia de vecinos
✒ REDACCIÓN

Los distritos vallecanos ya tienen juntas municipales. Así es: los días 11 y
12 de noviembre tuvieron lugar los
plenos de constitución de las mismas
en Puente y Villa de Vallecas, respectivamente. Como elementos subrayables de ambos actos, la nutrida
asistencia de vecinos y vecinas, la notable presencia de mujeres y jóvenes
entre los nuevos vocales vecinos, y la
conformidad de los distintos grupos
ante la propuesta del concejal, Francisco Pérez, de trabajar juntos por los
respectivos distritos.

Puente de Vallecas
Como decimos, el 11 de noviembre se celebraba el pleno de constitución de la junta municipal de distrito
de Puente de Vallecas, con buen ambiente y una asistencia vecinal que desbordó la capacidad del salón de plenos. El concejal presidente fue leyendo
los nombramientos de los vocales, que
iban jurando o prometiendo su cargo,
en función de sus preferencias con respecto a dichas fórmulas.
Una vez aceptados todos los cargos, quedó oficialmente constituida la Junta Municipal, pasando ésta a
aprobar, por unanimidad, el calenda-

rio de sesiones, que en función de dicho acuerdo se celebrarán los primeros miércoles de cada mes, a las 18:00,
en sesión abierta. A continuación, tomaron la palabra a los portavoces de
los diferentes grupos políticos con re-

presentación en la Junta: Ciudadanos, PSOE, Partido Popular y Ahora
Madrid. Cerró el acto Francisco Pérez,
quien recordó su infancia en Puente de
Vallecas, en el barrio de Las Californias, hoy desaparecido.
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Villa de Vallecas
Al día siguiente tenía lugar el pleno de constitución de la junta de Villa de
Vallecas. También con el salón de plenos
abarrotado, el concejal del Distrito dio
la bienvenida a todos los presentes, procediendo a continuación a la lectura de
los nombramientos de los vocales vecinos de los distintos grupos municipales
representados en la Junta (los mismos
que en Puente). La mecánica fue idéntica a la del acto del día anterior, con las
correspondientes juras o promesas de
los cargos, finalizadas las cuales se proclamó constituida la Junta de Distrito.
Al igual que en Puente de Vallecas, se pasó a continuación a decidir el
calendario de sesiones, tomándose el
acuerdo por unanimidad de realizarlas el segundo martes de cada mes, y fijando como hora de inicio las 18:00, en
ambos casos para favorecer la participación vecinal. A renglón seguido, cada
grupo municipal realizó sus primeras
intervenciones de la legislatura, a las
que siguió la del concejal agradeciendo de forma personal la “magnífica acogida” que ha tenido en el Distrito. Pérez destacó ser el primer vallecano que
ocupa simultáneamente la concejalía
de ambos distritos, lo que considera “un
reto y una responsabilidad enormes”,
y anunció como eje de su mandato “el
diálogo, no la imposición”, proponiendo a los distintos grupos que ésta sea
“una legislatura de suma” de todos.
Como nota a destacar, en la sesión
se guardó un minuto de silencio por las
víctimas de la violencia machista, terrible lacra que hasta el día de hoy sigue
avergonzando a nuestra sociedad. ■

Un nuevo barrio: ‘Ensanche de Vallecas’
ocasionaría el cambio del nombre del barrio— y de Ahora Madrid —que ha establecido un período de 6 meses para que
los vecinos puedan presentar posibles
protestas por el nuevo nombre, comprometiéndose a cambiarlo si dichas protestas alcanzasen el 2% de los vecinos empadronados en el barrio—.
De este modo, se pone en marcha la
tramitación administrativa del nuevo barrio, para hacer realidad una reivindicación vecinal que ya venía de largo. Así lo
recuerda en su web la A.V. PAU del Ensanche de Vallecas, apuntando que esta
zona “acumula casi una década de historia, ya que sus primeros vecinos vinieron
a vivir aquí hace ahora nueve años. Fue
con la creación del Plan Parcial UZP 1.03
en 1999 que recibió la denominación de
‘Ensanche de Vallecas’, y hace más de 12

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El Ensanche de Vallecas está a pocos pasos de convertirse en el barrio nº 129 de
la capital. Tras el pleno de constitución
de la junta de distrito de Villa de Vallecas,
que tenía lugar el pasado 12 de noviembre, se celebró un pleno extraordinario
dedicado a la propuesta en este sentido
de Ahora Madrid, a la que el grupo municipal de PSOE había presentado una
enmienda para que el nombre provisional fuese “Ensanche de Vallecas” en lugar
de “El Ensanche”, como establecía la propuesta original.
Integrada esta modificación, la propuesta fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos con representación en
el pleno, con puntualizaciones de Ciudadanos —que preguntó sobre el coste que
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años que cientos de aquellos futuros vecinos decidimos crear nuestra asociación
para reclamar que el barrio fuese una
realidad”.
La asociación también ha querido
“agradecer y reconocer la iniciativa y el
que haya sido una de las primeras medidas tras la constitución de la nueva junta municipal de distrito. Nuestra vieja
reivindicación de que el Ensanche de Vallecas tuviese rango de barrio administrativo parece que por fin se hará realidad. Y
con ella, la posibilidad de obtener la asignación de los equipamientos y servicios
de los que en la actualidad carecemos”.
La Junta estima que el proceso para hacer
realidad esta propuesta durará alrededor
de seis meses, hasta que —tras el correspondiente proceso administrativo— sea
finalmente aprobada en pleno. ■
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Vista aérea del Ensanche en 2008.
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Los vecinos del Puente
de Vallecas, llamados a
tomar las calles el 12D
â Una jornada
festiva celebrará
el inicio del
proceso para la
transformación de
este barrio
✒ A.V. PUENTE DE VALLECAS

El sábado 12 de diciembre, a
partir de las 11:30 y hasta las
15:00, la avenida de Monte
Igueldo, una de las principales
arterias del Puente de Vallecas,
se convertirá en un espacio vivo, alegre y bullicioso, donde
vecinos y vecinas podrán disfrutar de una mañana festiva.
Una marcha popular, amenizada por grupos de música, reivindicará la mejora económica,
social y cultural de la vida de
sus habitantes y recabará información sobre cómo les gustaría
ver el barrio a sus residentes.
Desde que el pasado 9 de
mayo la A.V. Puente de Vallecas diera a conocer su Plan
Integral de los Barrios de
Numancia y San Diego, elaborado tras un proceso de participación de organizaciones
sociales y otros colectivos que

trabajan en el barrio, los avances
para conseguir
el progreso del
Puente de Vallecas no han cesado. De esta manera, antes del
verano se constituyó la Plataforma por un Plan
Integral de Regeneración Urbana
en el Puente de
Vallecas, formada por entidades
que trabajan desde la educación,
sanidad, vivienda, empresa, artesanía, transporte, etcétera, por
el desarrollo de la vida de su
ciudadanía.
Ante la demanda de mejoras y la aportación de propuestas, se ha conseguido dar un
paso más y se ha logrado la implicación de la junta de distrito
de Puente de Vallecas, desde
la que se ha abierto el proceso para la elaboración de las
bases del Plan de Renovación
Integral Bulevar - Plaza Vieja,
contando en su trabajo con la

Una lanzadera de empleo
para ‘ayudar a jóvenes a
acceder al mercado laboral’
â La Agencia para el Empleo y la Fundación Santa María la Real ﬁrman un convenio
para implantar esta iniciativa en tres distritos, entre ellos Puente de Vallecas
✒ REDACCIÓN

oficina de innovación urbana
Paisaje Transversal y el colectivo Todo por la Praxis.
Además de tomar parte en
un pasacalles festivo, el 12 de
diciembre se invitará a los vecinos y vecinas del Puente de
Vallecas a participar activamente en propuestas encaminadas a transformar y mejorar
los espacios del barrio y la convivencia a través de un mapeo
colectivo. ■

La Agencia para el Empleo del
ayuntamiento de Madrid ha
puesto en marcha una nueva iniciativa para ayudar a los jóvenes
desempleados, según informaba en el consistorio en un comunicado. A través de un convenio
con la Fundación Santa María
la Real, el 30 de noviembre han
empezado a funcionar tres lanzaderas de empleo en los distritos de Puente de Vallecas, Retiro y Usera. Durarán cinco meses,
y cada una contará con un equipo de 20 jóvenes desempleados,
que se reunirán varios días a la
semana en locales cedidos por el
Ayuntamiento.
Los jóvenes estarán guiados por un coordinador, que les
acompañará en su búsqueda de
trabajo y establecerá el calendario de actividades: sesiones de
coaching e inteligencia emocional; comunicación, marca personal y búsqueda de empleo 2.0;
entrenamiento en entrevistas y
procesos de selección; desarrollo
de mapas de empleabilidad, visitas a empresas y participación en
procesos de intermediación laboral con responsables de Recursos
Humanos.

Los usuarios de la H1 que utilicen otra
línea de la EMT solo pagarán una vez
â El Ayuntamiento
ha puesto en marcha
en noviembre esta
esperada medida que
anunciara el concejal
del Distrito en verano
✒ PRENSA AYTO.

El 3 de noviembre ha entrado en vigor una iniciativa
municipal que afecta a la línea H1 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)
y que beneficia a los más de
300.000 usuarios potenciales de esta ruta de autobús
que une la calle Sierra de
Guadalupe con el Hospital
Infanta Leonor.
La medida consiste en
que los viajeros de la línea
H1 procedentes de otra línea de la EMT puedan efectuar el viaje sin coste añadido al realizar el transbordo
entre autobuses. Del mismo
modo, los usuarios que inician su itinerario en el Hospital Infanta Leonor y vayan
a continuarlo en otra línea
de la EMT pueden hacer el
viaje en la línea H1 sin coste añadido.

De este modo, el ayuntamiento de la capital garantiza que el transporte en esta
zona no suponga un mayor

coste para los usuarios del
servicio. Cuando se modifiquen y unifiquen los títulos de diez viajes existentes

y se implante un nuevo título intermodal de transportes, la idea es que se permita
el cambio de autobús sin que

Trabajo en equipo
“El funcionamiento de las
lanzaderas de empleo es similar al de una empresa”, explican desde el ayuntamiento madrileño. “Los desempleados
que las integran trabajan en
equipo, distribuidos en departamentos, con funciones y actividades interconectadas y enfocadas a un mismo objetivo:
lograr que todos los integrantes accedan al mercado laboral,
consigan un trabajo por cuenta
ajena o pongan en marcha su
propia empresa”.

los viajeros tengan que pagar
dos veces o tener dos títulos
de transporte.
Coste económico
Respecto al coste económico de esta medida, la intención municipal era que
la recaudación anual que correspondería al cobro de estos viajes fuera asumida al
cincuenta por ciento entre el
Ayuntamiento y el Consorcio
Regional de Transportes de
Madrid (CRTM). Sin embargo, el CRTM ha rechazado
la posibilidad de sufragar la
mitad de dicho coste, por lo
que finalmente será el consistorio madrileño quien pague los viajes realizados por
los usuarios que no porten
abono de transportes.
Hay que recordar que los
usuarios que porten abono
de transportes seguirán estando obligados a realizar
la adecuada validación de
su título de viaje en las validadoras de los autobuses de
esta línea H1. Esta medida
que ahora se pone en marcha ya fue anunciada por el
concejal de los distritos de
Puente y Villa de Vallecas,
Francisco Pérez, el pasado
verano. “Con su implantación se atiende —ha declarado el concejal vallecano—
una de las reivindicaciones
vecinales que concita mayor
consenso”. ■

El trabajo en equipo se considera “clave para alcanzar los
objetivos, motivar a sus integrantes y activar su búsqueda
de empleo, aportando un plus o
marca diferencial frente a otras
personas desempleadas”.
El ayuntamiento de Madrid
se suma así a una iniciativa “que
se ha probado ya con éxito en los
últimos 2 años”, con 130 lanzaderas distribuidas por 62 ciudades de 14 Comunidades Autónomas, más de 2.800 participantes
y un porcentaje de inserción laboral que ronda el 70%. ■

La CAM
integrará las
empresas
públicas de
seis hospitales
â Entre ellos se encuentra
el Hospital Infanta Leonor
✒ MADRID.ORG

El Consejo de Gobierno ha aprobado el
12 de noviembre el proyecto de Ley de
Medidas Fiscales y Administrativas para 2016, que recoge la integración de
las empresas públicas de los hospitales
Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste,
Henares, Infanta Leonor y Tajo, en los
que trabajan más de 5.600 profesionales, en el Servicio Madrileño de Salud
como centros de atención hospitalaria
de gestión directa.
El ejecutivo autonómico ha decidido incluir esta propuesta en el proyecto de ley, lo que permitirá que estos
centros de atención hospitalaria se homologuen al resto de hospitales de gestión directa. Además, se han incluido en
la ley varias medidas relacionadas con
la gestión de recursos humanos en el
ámbito sanitario.
Entre las medidas tributarias, se ha
eliminado la tasa que deben pagar los
usuarios del sistema sanitario público
por emisión sucesiva de la tarjeta sanitaria, sea por robo, rotura o extravío. ■
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Los movimientos sociales, ante
los ‘ayuntamientos del cambio’
â El 15M de Puente de
Vallecas ha dedicado
una asamblea temática a
analizar este fenómeno
político
✒ 15M PUENTE DE VALLECAS

El sábado 28 de noviembre, la
Asamblea Popular 15M de Puente de Vallecas organizó una asamblea en Con tu Tribu, espacio social
de las cooperativas de vivienda de
Entrevías. El objetivo de tal encuentro era hacer una reflexión
colectiva sobre los seis meses de
gobierno de Ahora Madrid en el
Ayuntamiento. Fue un debate realizado entre los propios vecinos y
representantes municipales, concretamente con Pablo Carmona
(concejal presidente de los distritos de Salamanca y Moratalaz),
Paco Gañán y Olga Martínez (vocales vecinos de Ahora Madrid en
la Junta Municipal). Asimismo
participó la Red de Solidaridad
Popular y, por supuesto, el 15M.
En el acto, organizado como una
asamblea más, cada colectivo hizo una breve presentación y comenzaron las intervenciones de
los participantes.
Los vocales vecinos explicaron el reciente proceso de primarias abiertas y criticaron las escasas atribuciones con que cuentan
las juntas municipales, destacaron el aumento de la dotación
presupuestaria respecto a otros
años, la contratación de 60 personas desempleadas para servicios de limpieza e invitaron a
participar en los plenos y en las
actividades que están preparando, como los Estados Generales
de los Distritos.
El concejal distrital apostaba por reforzar la actuación de la
sociedad civil y evitar refugiarse
en la lógica de las instituciones,
a lo que empuja la constante presión de la derecha, y por ello hacía un llamado a continuar con el
trabajo activista en las calles. Indicó que desde el Ayuntamiento han
estado tres meses respondiendo a
tales ataques y que hay que dejar
de entrar en ese debate que no genera la sociedad civil y atreverse a
hacer políticas que, aunque sean

El 14 de noviembre hubo una gran batucada en Puente de Vallecas.

Kontrabloko

Vallecas dijo ‘no’ a la
violencia machista
✒ REDACCIÓN

La asamblea tuvo lugar el 28 de noviembre.

<< Se recordó que la
sociedad civil no ha
dejado de presionar
a las instituciones,
como hemos podido
ver con las exigencias
de la PAH

criticadas por los medios, como
la limitación de la velocidad para
reducir los límites de CO2, benefician a la población. Y si tales propuestas funcionan, seguir profundizando en ellas y ver qué otras
políticas implementar.
Por parte de los vecinos se recordó la necesidad de facilitar el
acceso del ciudadano a las instituciones, y que se fije el Gobierno
municipal en los problemas que
más afectan a nuestros barrios,
como el empleo. También se habló de la falta de concreción de

15M PVK

las políticas del Ayuntamiento en
los barrios, de ahí la necesidad de
que los representantes electos bajen a la calle y expliquen sus políticas, estando abiertos a las propuestas vecinales, como facilitar
la inclusión de los migrantes, algo
que tampoco han logrado los movimientos sociales. Y por supuesto
no sustituir viejas políticas clientelares por otras nuevas pero similares. Además se recomendó hacer
encuentros periódicos entre movimientos y representantes políticos, y se recordó que la sociedad
civil no ha dejado de presionar a
las instituciones, como hemos podido ver con las exigencias de la
PAH a las instituciones y partidos
políticos. Y por último se recordó
la necesidad de seguir la lucha en
las calles: si perdemos la calle, lo
perdemos todo. ■

MÁS INFORMACIÓN
 http://15mpuentevk.org/

En los últimos diez años, más
de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex
parejas. Estos asesinatos son
la expresión más extrema de
las violencias machistas. No
obstante, otras muchas violencias acosan a las mujeres,
adolescentes y niñas en sus
vidas quebrando su derecho
humano a una vida libre de
violencias.
Ante esta realidad, y con
motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se
conmemora todos los 25 de
noviembre, los distritos vallecanos elaboraron una programación especial para sumar
nuestras voces contra esta lacra que aún hoy sufrimos.
Puente de Vallecas
Esta reivindicación ya estuvo muy presente en la gran
batucada que, dentro del programa Calle Abierta de Puente de Vallecas, nos ofrecieron
Patiukada y Kontrabloko el 14
de noviembre en el bulevar de
Peña Gorbea y en la Plaza Vieja. Pero el acto principal en este distrito tuvo lugar el sábado 28, con una gran jornada

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

bajo el título Por un Vallecas libre de violencias machistas. La
programación arrancó a las
11:00 con la Escuela de Charangas en el bulevar de Peña
Gorbea. Después, a las 12:00,
Dolcello nos deleitó con un
concierto en la Plaza Vieja. A
las 13:00 volvió la batucada a
cargo de Patiukada, Kontrabloko, La Kalle y Colegio Javier de Miguel. Cerró esta variada oferta a las 16:30 una
representación teatral: Entre
Todos lo Podemos Evitar, teatro familiar en la Plaza Vieja.
Villa de Vallecas
Villa de Vallecas organizó
para reivindicar esta causa un
festival cultural contra las violencias machistas los días 24,
25 y 29 de noviembre. La inauguración tenía lugar a las
11:00 del día 24, en el espacio
del mercadillo municipal (C/
Sierra Gorda), con una performance contra los asesinatos
machistas a cargo de Women
in Black Acción. Ese mismo día
hubo ensayos abiertos de la coreografía colectiva en la calle
Sin ti no soy yo (flashmob), a
las 12:30 en el Centro Cultural
Francisco Fatou y a las 18:30
en la A.V. Pau del Ensanche de
Vallecas.

El 25 de noviembre, a las
16:30, una marcha contra la
violencia machista recorrió
nuestras calles desde el bulevar Federico García Lorca
hasta el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo, acompañada por la batucada de mujeres
del 8M. En el mismo centro, a
las 17:00, Alicia Miyares realizó una ponencia titulada
Las violencias ocultas, y a las
17:30 salió a escena Esmeralda Grao, que deleitó a los
asistentes con su Música por el
buen trato.
La última jornada del festival, el día 29, comenzó con
protagonismo de los peques,
que de 10:00 a 14:00 disfrutaron en el bulevar Federico
García Lorca de talleres y del
espectáculo La isla de las tortugas. Ya por la tarde, a las
16:00, hubo en ese mismo lugar un cuentacuentos contra
las violencias machistas, y a
las 17:00 se realizó la coreografía colectiva Sin ti no soy yo.
A las 18:00, la acción se trasladó al Centro Cultural Francisco Fatou, con la performance
colectiva Ni una menos (a las
18:00) y un microteatrofórum
contra las violencias machistas (a las 18:30): El cuadrilátero, a cargo de la compañía teatral El Laboratorio. ■

6

Actualidad

Vallecas VA

Diciembre 2015

www.vallecas.com

Realizado taller
de ‘activadores
vecinales’ en
el Instituto DIY
✒ REDACCIÓN

El taller ha estado dirigido a alumnos de los centros de educación pública del barrio.

Taller Escuela
Medioambiental en
Palomeras Bajas
✒ A.V. PALOMERAS BAJAS

La Asociación Vecinal de Palomeras Bajas, con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ha
firmado con el ayuntamiento
de Madrid un conjunto de actuaciones en el proyecto denominado Planes de Barrio,
en nuestro caso el de Palomeras Bajas.
Los Planes de Barrio
contemplan mejoras en diferentes ámbitos, entre ellos
empleo —contando con una
dinamizadora en los locales de la asociación desde el
mes de febrero—, educación,
infancia y juventud, con actividades específicas en los

centros educativos públicos:
deporte, campamentos, y
otros como actividades de
ocio infantil en el graderío del
conjunto escultórico. Estas
mejoras persiguen reducir el
enorme desequilibrio territorial que todavía hoy existe en
la capital.
En este contexto, la A.V.
Palomeras Bajas ha desarrollado dos proyectos propios,
de los que hemos venido informando en anteriores publicaciones. Éstos los hemos
desarrollado con la asociación La Kalle, el CEIP Palomeras Bajas, el IES Madrid
Sur, y por último el CEIP Madrid Sur, protagonista de este
reportaje.

El
Taller
Escuela
Medioambiental está dirigido
a los alumnos de los centros
de educación pública del barrio de entre 10 y 16 años. El
formato consiste en un total
de cuatro talleres teórico-prácticos con contenidos específicos: infraestructuras, huertos,
plantación, jardín vertical, etc.
El objetivo es que escolares y docentes entren en contacto con sus propios recursos
y que lleguen a comprender
las relaciones de interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante;
observando los cambios que
sufren por efecto de la luz, el
agua, el suelo, la temperatura
y todos aquellos factores que

Entre los días 23 y 27 de noviembre se ha realizado un taller de “activadores vecinales”
en el Instituto Do It Yourself
(C/ Manuel Laguna, 19), organizado por Todo por la Praxis y
la A.V. Palomeras Bajas con el
colectivo alemán Raumlabor
como invitado, que ha contado con una treintena de personas inscritas
El objetivo del taller ha sido
“generar los dispositivos y/o
mobiliario urbano que equipe
al espacio público y apoye su
reactivación mediante actividades abiertas”. Estos disposi-

A.V. Palomeras Bajas

intervienen en su crecimiento
y desarrollo, y de esta forma
adquieran conciencia sobre la
incidencia de nuestras actividades sobre el equilibrio del
ambiente y de la necesidad
de una alimentación sana y
un consumo responsable, reflexionando además sobre estos procesos a través de juegos,
representaciones, etc. Entre
los temas tratados se encuentran la introducción a técnicas
de plantación, trasplantes y
manejo de herramientas del
huerto; diseño y prototipado
de composteras, mesas de cultivo y semilleros; desarrollo y
construcción de prototipos y
dispositivos de jardines verticales domésticos… Teniendo
muy presente cuestiones como
soleamiento, riego, recogida
de pluviales, etc.
De esta forma, con una
participación estupenda por
parte de los alumnos de 4º, 5º y
6º de Primaria del CEIP Madrid
Sur, hemos puesto en práctica
el contenido de los talleres
entre los meses de septiembre
y octubre, quedando todos satisfechos con la experiencia, en
la que el protagonista principal
ha sido el Jardín Vertical. ■

Jornada de Salud Comunitaria
en el Ensanche de Vallecas
✒ SERVICIO DE CONVIVENCIA EN BARRIOS

El pasado día 26 de noviembre
se ha realizado la I Jornada de
Salud Comunitaria en el Ensanche de Vallecas, organizada desde el grupo de Mapas de
Vulnerabilidad del distrito de
Villa de Vallecas.
En este espacio de encuentro (institucional, técnico y vecinal) se llevó a cabo la presentación del diagnóstico participado
2015 por parte del Servicio de
Convivencia Intercultural en
Barrios, así como el Mapa de
Vulnerabilidad del Ensanche de
Vallecas y una exposición de iniciativas presentes en el territo-

La jornada tuvo lugar el 26 de noviembre.

SCIB

tivos, móviles, desmontables o
efímeros, se han ido trabajando
de manera compartida con los
participantes a lo largo de la semana, terminando el sábado 28
con una dinámica de participación y encuentro vecinal.
La iniciativa ha surgido por
la necesidad de complementar
y activar un pequeño espacio
al aire libre, escénico y de reunión, en el entorno del Conjunto Escultórico, dotado únicamente de un pequeño graderío
frente a una zona vacía e infrautilizada. Tras el taller, la
infraestructura resultante ha
pasado a ser gestionada por la
propia asociación vecinal. ■

La actividad se ha realizado entre los días 23 y 27.

A.V. Palomeras Bajas

Ha habido una treintena de personas inscritas.

A.V. Palomeras Bajas

rio y que inciden positivamente
en la salud comunitaria.
Ha sido una jornada fructífera, en la que nos hemos conocido
diferentes iniciativas y hemos reflexionado conjuntamente sobre
las necesidades y oportunidades
en materia de salud comunitaria
del barrio, como un primer paso
para poder comenzar a andar en
un proceso que ponga el foco en
la salud comunitaria del Ensanche de Vallecas.
Aprovechamos para agradecer la participación de todas
las iniciativas: Caminar (CMS),
Huerto Quijotes con Azada
(AMPA Quijote y vecinos), Red
de Solidaridad Popular, Club de
Baloncesto del Ensanche, Huerto de la Villa (AMPA Juan Gris,
A.V. PAU y vecinos), Proyecto
Integral de Inclusión Social en
Zonas Desfavorecidas y Proyecto
de Acercamiento a Personas Drogodependientes en Cañada Real
Galiana (Cruz Roja), Programa

Aracné (Asociación El Fanal),
Proyecto ICI (Intervención Comunitaria Intercultural, gestionado por Secretariado Gitano y
Accem), Pycto. Romano Sastipen (Secretariado Gitano), Las
Alamedillas (en colaboración
con CMS), Grupo de Apoyo a la
Lactancia Materna (Multilacta),
programa de prevención de las
adicciones con adolescentes y
jóvenes (CAD Vallecas), proyecto para la mejora de la salud bucodental en la población infantil
de la zona de intervención preferente del Ensanche de Vallecas
(CMS, Salud Pública y COEM),
Escuela de Cuidadores (Hosp.
Virgen de la Torre), planificación
familiar en Cañada-Real (coordinación Cruz Roja-EIPE-CMS
Villa de Vallecas), así como a los
Servicios Sociales de la Junta de
Villa de Vallecas por su participación y al CEIP Loyola de Palacio
por la facilitación del espacio
para las jornadas. ■
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✒ PRENSA AYTO.

✒ G.M.A.

La falta de mantenimiento y limpieza resulta evidente.
G.M.A.

recipientes conteniendo
líquidos peligrosos depositados en las papeleras,
más concretamente aceite
mineral usado. Sobre este
asunto se comunicó una
incidencia al ayuntamiento
de Madrid y los recipientes
fueron retirados, pero ahí
quedó todo. Esta acción es
aplaudible, pero a la vez
indignante, ya que prueba
que el Ayuntamiento es
consciente del estado de
abandono en que se encuentra la zona.
También hay evidencias de la posible intervención de los bomberos, ya
que parte de la vegetación
se ha quemado. Otra cir-

cunstancia que concurre
en este caso es la presencia
de un parque de juegos infantil, que posiblemente,
por una pronta intervención de los bomberos, no se
llegó a quemar.
Con estas imágenes
no pretendemos destapar
nuevamente la mala inversión realizada, ni que
vecinos sin escrúpulos depositen sin pudor lo que
les sobra. La crítica, y por
tanto la denuncia, es sobre
la falta de mantenimiento
y limpieza de la zona del
denominado “Ecobarrio”,
que tanto provecho y disfrute podría dar a los vecinos de la zona. ■

C/ Carlos Martín Álvarez, 86

www.persianastoldosestoresmadrid.es
lorennage@gmail.com
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no de los servicios que ofrecemos los agentes inmobiliarios
es asesorar a clientes sobre
herencias e incluso testamentos. La
diferencia entre hacer una herencia
cuyo ﬁnado hiciera o no testamento
puede ser importante por cuestiones como problemas entre los herederos o el coste de la adjudicación
de la herencia. Nosotros siempre
recomendamos hacer testamento.
¿Qué es un testamento? Es
un documento notarial en el que
dejamos escritas nuestras últimas
voluntades.
¿Quién lo hace? Lo hace el interesado, lo redacta un oﬁcial de notaría y se ﬁrma ante notario.
¿Cuánto cuesta? Como todo
documento notarial, tiene un coste
variable, en este caso en función de
las páginas escritas. Habitualmente
no llega a los 50€.
Algunas razones por las que hacer testamento:
1 Te permite distribuir tus bienes entre tus herederos de la manera que consideres más conveniente. Tiene algunas limitaciones,
pero más tendría si no hicieras
testamento.
2 Para establecer la situación
de parentesco. Cuando vives en
pareja sin matrimonio, tu pareja no
es tu heredero. Además de dejarle
viudo/a, entregas tus propiedades
a los herederos forzosos, hĳos, padres, hermanos…
3 Si me arrepiento de lo que
hice en el testamento, solo tengo

GALERÍA DE
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·

(a 80 m. de Avenida de San Diego)

91 166 62 86 / 622 46 78 60

Siete razones para
preparar un testamento

Carnicerías, Pollerías,
Congelados, Droguerías,
Variantes, Panaderías,
Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

A yZ

que hacer otro. El último será el único válido.
4 Si prevemos problemas con
el reparto, es el sitio para nombrar
un contador partidor, que es la persona que se encargará de contar y
repartir.
5 Si tenemos un hĳo al que no
queremos dejar nada, es aquí donde
tendremos que encargarnos de dejar
muy claro que percibirá únicamente
la legítima estricta, y preferiblemente en metálico para evitar que tenga
parte de propiedad sobre ningún
bien. Esto evitará que tenga propiedades compartidas con el resto de
los herederos y pueda chantajearles
a la hora de venderlas.
6 A la hora de repartir la herencia, es menos problemático y más
barato si has dejado testamento.
7 Quizá sea un buen sitio donde dejar alguna palabra de aliento,
algún consejo o simplemente recordar a tus familiares que les querías.
En caso de defunción, se solicita
el certiﬁcado de últimas voluntades
al Ministerio de Justicia. Con ello solicitamos copia autorizada del testamento y se prepara la adjudicación
de herencia. Hay seis meses para
pagar el impuesto.
Si tienes dudas sobre herencias,
consúltanos. Si, fruto de un testamento, dispones en herencia de una
vivienda en Vallecas que quieres
vender o alquilar, te asesoramos.
Deja tus preguntas en este correo y
las iremos respondiendo:
joseignacio@torresrubi.com
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ʁ Todo tipo de estores
ʁ Instalación y reparación
de toldos y persianas

Tu asesor inmobiliario

M

Si a cualquier ciudadano
de Madrid le presentáramos estas imágenes, pensaría que se encuentra en
un descampado más allá
de la M-40. Pero la realidad
es bien distinta: estas fotos
han sido tomadas en el “basurero” improvisado de uno
de los recientes parques del
distrito de Puente de Vallecas. Nos referimos a lo que
podría haber sido uno de
los primeros barrios ecológicos de Europa, y que fue
denominado “Ecobarrio”.
El Ecobarrio lo cruza
la calle Pico Teide, y está
rodeado por las Calles
Martínez de la Riva, Puerto
de la Bonaigua, Avda. San
Diego y García Miranda,
y se sitúa a escasos 150 m
de uno de los recintos más
emblemáticos de la Comunidad de Madrid: su Asamblea. Quién les iba a decir
a nuestros excelentísimos
diputados que dando un
pequeño paseo por el entorno se encontrarían con
semejante despropósito.
Pero eso no es todo:
junto con los residuos habituales, se han identificado

Instaurar una nueva cultura ciudadana que cuide y mantenga mejor
las vías públicas y las zonas verdes.
Éste es el objetivo de la campaña
Cuidamos Vallecas, que ha arrancado en los distritos de Puente y Villa de Vallecas el 1 de diciembre. El
ayuntamiento de Madrid pone en
marcha este proyecto con carácter
experimental, que incluye campañas de concienciación y sensibilización, la participación del voluntariado y la contratación, por parte
de la Agencia para el Empleo, de
60 alumnos trabajadores. Todos
ellos participarán en cuatro cursos, dos de ajardinamiento y otros
dos de limpieza de espacios públicos e industriales.
El objetivo de “Cuidamos Vallecas” es mejorar el aspecto de
los espacios públicos y recuperar
la estima del vecindario por sus
calles, plazas y jardines. Entre
las actividades que se van a desarrollar destacan los talleres de
sensibilización ciudadana y una
amplia campaña de publicidad,
que se realizará a través de más de
300 anuncios en farolas y 5.000
carteles en comercios y establecimientos públicos.
En cuanto a la intervención
en la vía pública, los 60 alumnos
trabajadores desarrollarán sus
prácticas prioritariamente en los
numerosos espacios interbloques
de los dos distritos y en las calles
de El Ensanche, Entrevías, Pozo y
Casco Antiguo de Vallecas.
La medida será financiada
por el área de Movilidad y Medio Ambiente, a propuesta de las
juntas municipales de Puente y
Villa de Vallecas, y será ejecutada en los aspectos formativos y
de empleo por la Agencia para el
Empleo del ayuntamiento de Madrid. En el total de estas acciones
se invertirán más de 700.000
euros.
En el programa colabora la
empresa FCC, que aporta parte
del material y las herramientas
necesarias; el club Rayo Vallecano, que ha cedido la imagen de
sus jugadores y cuerpo técnico; y
la Fundación Secretariado Gitano, de la que provienen 15 alumnos adicionales a los inicialmente
previstos.
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‘Un basurero
improvisado’
en el Ecobarrio

Arranca
‘Cuidamos
Vallecas’
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€UROLAR
45 años en el barrio

SLL

BA
ÑOS
AS
Ɣ REFORM  91 303 40 94

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

email: ayzeurolar@gmail.com

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

LIMPIEZA y
MANTENIMIENTO
de Comunidades,
2ÀFLQDV/RFDOHV
&RPHUFLDOHV
Naves
,QGXVWULDOHV
*DUDMHVHWF

CONSERJERÍA TRADICIONAL
y CONSERJES LIMPIADORES
Sacar y recoger cubos
de basura desde 60 €/mes
Su comunidad limpia
desde 60 €/mes

LIMPIEZAS L5

C/ Puerto de la Bonaigua, 60  91 477 65 94 (mañanas)
91 494 74 70 (tardes) Móvil: 638 244 234
www.l5limpiezas.es Qterrycuevas@hotmail.es
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La solidaridad, juzgada
✒ REDACCIÓN

Todos recordamos el caso de Carmen,
la vecina de 85 años que fue desahuciada hace casi un año por avalar un
préstamo que su hijo pidió a un usurero. En solidaridad con ella, se realizaba aquella mañana una concentración pacífica que reunía a vallecanos
y personas de otros distritos madrileños. Cuando ya se había ejecutado el desalojo y se estaba retirando
el dispositivo policial, un grupo de
personas entre las que se encontraba
Atanas, participante de la PAH de Villaverde, fue hacia el edificio para subir a ver cómo estaba la mujer y prestarle apoyo.
Esto generó la reacción de los antidisturbios, que cortaron el acceso al
edificio y fueron expulsando del mismo a las pocas personas que ya habían entrado. A todos menos Atanas,
al que según explica PAH Villaverde
agredieron violentamente, esposaron
y mantuvieron un rato en el interior.
Después fue trasladado a la comisaría
de Entrevías, donde estuvo retenido
hasta media tarde y donde también
le realizaron, bajo su expresa petición
—Atanas ha declarado que en prin-

<< Tanto Atanas como sus
compañeros niegan
rotundamente la
acusación, destacando
además que en cambio
él sí fue agredido
cipio esto le fue denegado, no consiguiéndolo hasta que no llegó su
abogado—, una revisión médica para
certificar la existencia de contusiones
y lesiones.
Finalmente, el pasado 12 de
noviembre, Atanas ha sido juzgado
por un presunto delito de “atentado
contra la autoridad”, quedando visto para sentencia. Tanto él como sus
compañeros niegan rotundamente
esta acusación, destacando además
que en cambio él sí fue agredido y
vejado de forma repetida, y pidiendo
que se investiguen los hechos. Al juicio han acudido decenas de personas
para apoyarle en tan duro trance y
recordar que la solidaridad no es un
delito. ■

Decenas de personas acudieron al juicio para apoyar a Atanas.

15M Villaverde

Unidas una fría mañana de domingo al calor de un objetivo común.

15M VVK

Villa de Vallecas: asamblea temática
contra la violencia machista
✒ SUSANA MÚGICA GONZÁLEZ
G.T. MUJER 15M VVK

El pasado 22 de noviembre, el Grupo de
Mujer del 15M de Villa de Vallecas dedicó su asamblea temática a seguir sensibilizando contra la violencia machista.
La mañana era gélida, el termómetro bajó 10 grados en una sola noche. Las sillas
de plástico rojo colocadas en semicírculo para acoger a las vecinas y vecinos parecían pequeños tronos de hielo, pero no
podía ser de otra manera… ¿Acaso iba
a recibir el asesinato brutal de 48 mujeres en lo que va de año en España un
sol radiante y acogedor? ¿Los niños y niñas que han quedado huérfanos tras estos terribles actos iban a verse acompañados de flores de colores y mariposas
revoloteando sobre sus cabezas? ¿Las
familias destrozadas por la perdida y la
impotencia de que no hayan protegido a
su hija, su hermana, su amiga querida,
iban a tolerar un día rebosante del esplendor de la primavera? ¡No!
Este día era el día perfecto. Triste,
frío, oscuro. Porque estábamos de luto
por ellas. Por las 48 mujeres preciosas
a las que asesinaron uno de los días de
este año en nuestro país. Y aun con ese

terrible frío, que hacía que no quisieras
salir de tu casa, vinieron a escucharnos
personas sensibles, porque también
queríamos hacerles un homenaje a estas 48 mujeres y seguir concienciando y
educando por una sociedad sin violencia machista.
Hablamos de ellas, de sus muertes y de cómo se las mata doblemente
cuando en los medios de comunicación
no se cuenta la verdad y pasan a ser
mujeres muertas en lugar de asesinadas. Leímos un manifiesto en el que exigimos que no se recorte en medidas de
protección hacia la mujer, que se tome
en serio y de una buena vez el tema de
la violencia contra las mujeres.
¿Y sabéis? Entre las oyentes
también había algunas niñas, entre
ellas mi hija, que se mordía compulsivamente las uñas. Algunas compañeras
les contaron cuentos… Interesantes
cuentos sobre la prevención —Ni un

besito a la fuerza, de Marian Mebes—
o sobre el maltrato —Los hombres no
pegan, de Beatriz Moncó, o En el espejo,
de Luis A. Pisa Tolosa—. Algunos con
preciosas ilustraciones y todos sacados
de bibliotecas públicas para poder leer
a tus hijas e hijos en casa, o también
—¿por qué no?— leerlos tú. Porque
siempre hay que seguir alerta ante el
maltrato y el machismo. Porque mucho, muchísimo antes del primer empujón, de la primera bofetada, de la primera mirada reprobatoria, del primer
control de tu Whatsapp, de la primera
sugerencia de que una prenda de ropa
no le gusta, y más, y más, y mucho más
atrás, empieza el control, empieza el
machismo.
Pasamos al final una mañana fría
de domingo unidas al calor de un objetivo común: nuestra lucha por que cada
vez más mujeres puedan sentirse libres
y empoderadas. ■

SÍGUENOS EN:
 https://asambleavvk.wordpress.com/grupos-de-trabajo/gt-mujer

San Carlos Borromeo,
premio Derechos
Humanos 2015

Alfon, ‘seis meses
sin ti, seis meses
contigo’
✒ REDACCIÓN

✒ PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO /
REDACCIÓN

Con ilusión os comunicamos la
concesión del premio Derechos
Humanos 2015, que otorga la
Asociación Pro Derechos Humanos de España, a San Carlos
Borromeo. La parroquia, comunidad, asamblea, centro liberado... está formada por multitud
de personas, aquí y allá, a quienes agradecemos su compromiso —ayer, hoy y mañana— en la
transformación social procurando un horizonte de dignidad para tantas vecinas y allegados. El
premio es de todos, y es una llamada de atención a no cejar ni
un segundo en hacer de nues-

tros barrios y espacios un lugar
donde todas las personas tengamos cabida y acogida. Muchas
gracias.
Texto de la concesión
Reproducimos a continuación el texto de la concesión de
este merecido premio: “La parroquia de San Carlos Borromeo
está situada en el barrio madrileño de Entrevías. En este lugar
y desde hace más de 25 años, un
grupo de personas ha intentado
poner en práctica el mensaje
evangélico de Jesús, creando
un espacio de acogimiento e
integración para jóvenes en dificultades, víctimas de las drogas,

Parroquia San Carlos Borromeo

presos, inmigrantes, y en general a seres humanos a los que la
sociedad excluye.
La libertad de formas en la
celebración litúrgica fue alejando a la parroquia de la oficial ortodoxia católica y despertó recelos del Arzobispado de Madrid,
que llegó incluso a pretender su
cierre como parroquia en 2007,
lo que provocó la indignación en

una parte de la comunidad católica madrileña.
En la actualidad, la parroquia, bajo la denominación de
‘centro pastoral’, continúa prestando atención a personas en
riesgo de exclusión, tanto de la
zona de Entrevías como de cualquier otra parte”.
Desde esta redacción, nuestras felicitaciones. ■

Cuando se cumplen seis meses del ingreso de
Alfonso Fernández en prisión, “condenado sin
pruebas en un juicio plagado de irregularidades”, desde la Plataforma por la Libertad de Alfon se ha organizado una campaña con el objetivo de continuar reclamando su puesta en
libertad, la retirada del régimen carcelario FIES
3BA y denunciar los montajes policiales y los juicios políticos. Dicha campaña consistirá en una
semana de acciones bajo el título de “Seis meses
sin ti - Seis meses contigo”.
Así, el próximo 11 de diciembre la plataforma ha convocado una rueda de prensa, a las
11:00, en el Teatro del Barrio (C/ Zurita, 20),
para informar de las acciones que integran esta
campaña, que tendrá como acto culminante una
manifestación en Vallecas, el 17 de diciembre,
que saldrá a las 20:00 desde la esquina de la
Avda. de la Albufera con la Avda. Buenos Aires,
para terminar en la Plaza Vieja. ■
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por Antonio Luquero

Rayolandia

@AntonioLuqueroH

Manuel Peñalva, recibiendo el premio de
manos de Jesús Diego Cota.

Los VIII Premios Rayista del Año que entrega la Peña Rayista 2004 tuvieron un protagonista muy especial: Manuel
Peñalva. Quien fuera mítico delantero de la A.D. Rayo Vallecano recibió la máxima distinción por ser uno de los principales artífices del primer ascenso del conjunto de Vallecas
a Segunda División, en la temporada 1955-1956. Tras recibir el premio, recordó que el antiguo campo donde el Rayo jugaba, El Rodival, “tenía unas condiciones que no eran
muy buenas; en su momento nunca pensamos que podríamos conseguir el primer ascenso a Segunda División, porque el equipo estaba formado por chavales jóvenes y con
un entrenador de Vallecas, pero no paramos de luchar hasta ascender automáticamente”.

La Peña Rayista 2004 ganó por goleada

Dámaso Barroso, presidente de la Peña Rayista 2004, durante el acto de presentación de los
Premios Rayista del Año 2015.

Foto: A. LUQUERO
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Manuel Peñalva, Premio Rayista de Oro

Vallecas es diferente, lo sabemos. Tan diferente, que en
Vallecas los Premios Rayista del Año no los organiza el
propio Rayo, ni la Junta, ni la Liga, ni una empresa “muchimillonaria”. No, los premios, con el enorme gasto y esfuerzo que suponen, los organiza una peña de aficionados, y los pagan de su bolsillo. Meses antes, se organizan
para deliberar quiénes serán los nominados y qué méritos atesoran, cuánto dinero hay que poner para pagar el
alquiler del local, el catering, las invitaciones, hacer las
llamadas de teléfono, las decenas —cientos— de emails,
encargar los trofeos y pagarlos; en resumen: todo. De su
esfuerzo sale también su independencia. ¡Felicidades por
el trabajo y, sobre todo, por el éxito!

Quique Peinado recogió su premio vistiendo una camisa “normal”.

El periodista vallecano Quique Peinado recibió el premio
Rayista del Año disculpándose por las “horrendas” camisas que luce a diario en su programa: “Que conste que no
son cosa mía, yo llevo camisas más normales”, explicó.
“Los del Rayo somos pocos y muy barrionalistas, tenemos
mucho orgullo de nuestro barrio y necesitamos estar reivindicándonos constantemente. Mi mujer siempre me dice que los de Vallecas somos muy pesados con nuestro barrio, y es verdad. El libro que he escrito, A las Armas, es
eso: cuenta mi vida a través de mi experiencia con el Rayo y con el barrio. Vosotros, que sois de Vallecas, deberéis
entender la ilusión que me hace recibir este premio. Muchas gracias, me habéis hecho el tío más feliz del mundo”.

De ‘matagigantes’ a ‘mataporteros’

Foto: A. LUQUERO
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Quique Peinado, ‘A las armas’

Yoel Rodríguez durante su presentación como
nuevo portero del Rayo Vallecano.

Todos resultaron premiados

Taekwondo

Campeonato de taekwondo para
ayudar a comedores infantiles
El 19 de diciembre tendrá lugar,
en el CDM Puente de Vallecas
(C/ Payaso Fofó, 22) el I Open
de Técnica de Taekwondo de
Navidad, organizado por Taekwondo Azofra, con el objetivo
de conseguir ayuda para comedores infantiles.
Dada la incesante crisis
que está sufriendo España,
y sobre todo la situación que
están pasando los más indefensos, como son los niños, el
club ha querido organizar este
evento, de manera no lucrativa y cooperativa, con el fin de
poder poner su grano de arena para dibujar una sonrisa en
los más pequeños a través del
deporte.
Por tanto, el objetivo no
es otro que el de promover la
práctica del taekwondo a través de este evento, y que con
ello se genere un compromiso
social de ayuda a los más pequeños, pudiendo llegar a ser
un referente a nivel nacional
con el propósito de celebrarlo
anualmente. Adicionalmente
a la donación del 25% de lo
recaudado por sus deportistas, se hará una “Operación

Kilo” donando alimentos para
comedores infantiles a la Asociación Mensajeros por la Paz
por todos aquellos participantes en el campeonato, así como
cualquier persona, que quieran
contribuir con la causa.
La competición
En la disciplina del taekwondo hay dos tipos de competición: la de técnica y la de
combate. En las competiciones de técnica, el objetivo es
demostrar la correcta ejecución de las diversas técnicas
del taekwondo, la cual se llama Poomsaes. Los participantes deberán ejecutar las técnicas requeridas ante un jurado
que puntuará su actuación teniendo en cuenta diversos aspectos como el ajuste, el foco,
las posiciones, la respiración,
los desplazamientos y las diferentes técnicas incluidas en
los Poomsaes.

Habrá dos categorías: Infantil y Adulto. Cada una de
ellas separada por edad y cinturón. Para llegar a la final se
harán tres rondas con Poomsaes diferentes en cada una de
ellas, siendo el ganador el que
más puntuación obtenga.
Las normas de inscripción
tienen como requisito obligatorio que todos los deportistas que
participen han de estar federados. Existe una página web para
hacer las inscripciones, desde la
cual los deportistas podrán hacer el ingreso por participar en
una cuenta corriente que se designará única y exclusivamente
a tal efecto. Los precios serán de
8€ para los deportistas infantiles y 12€ para los adultos.
La jornada comenzará a
las 9:00 con los competidores
infantiles, finalizando a las
14:00. Después se parará para
comer, y a las 16:00 dará comienzo la categoría de adultos,
que durará hasta las 21:00. ■

INSCRIPCIONES
 http://tkd-azofra.blogspot.com.es/?m=1

El Rayo se ha convertido en especialista en cargarse porteros, muy a pesar suyo. Cuando el 11 de agosto presentaba a Juan Carlos como tercer portero, nada hacía presagiar que tres meses después el guardameta destinado
a “chupar” banquillo acabaría como primer portero e indiscutible, tras las caídas en combate de David Cobeño
con una complicada hernia lumbar y “Toño” con lesión
de rodilla que le puede hacer perderse toda la temporada. Así las cosas, el club se ha visto en la necesidad de
pescar de urgencia y traer a Yoel Rodríguez, tercer portero del Valencia, que no contaba para Nuno. No sé si el
guardameta gallego será supersticioso o no, pero meigas haberlas, haylas. Que mire bien por dónde pisa…

Nos toman por tontos…

Foto: A. LUQUERO
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Una de las bondades de los Premios Rayista del Año es
que nadie se va de vacío. Tanto el “ganador” —muy entrecomillado— como los nominados se marchan a casa con su trofeo y una enorme satisfacción. Este año, los
ganadores fueron el futbolista Román Triguero, “Tito”,
tras una dura pugna con sus compañeros Baena y “Toño”; el periodista del diario As Francisco Javier Garrido, que tuvo como compañeros de nominación a Laura Cabrera (programa Madrid al Tanto, Onda Madrid)
y el equipo del programa Matagigantes (Radio Vallepre
kas); y el Rayo Juvenil A, campeón de Liga y Copa en
y
dos
ina
nom
los
os
tod
Foto de familia de
la temporada 2014/2015, que tuvo que “pelear” con
ista del Año
Ray
s
mio
Pre
VIII
los
en
miados
la guardameta Alicia Gómez —300 partidos con el
2015.
Rayo Femenino— y el entrenador Juan Vicente Peinado Fernández, “Juanvi”.

✒ TAEKWONDO AZOFRA / REDACCIÓN
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El Cholo Simeone tras el último partido del Atlético de Madrid disputado en Vallecas.

Javier Tebas, bienhechor del fútbol español, dejó caer
que el Rayo – Atlético se disputaría en Vallecas el 31 de
diciembre a las 16:00, me imagino que con el balón saltando sobre las cabezas de los corredores de la San Silvestre Vallecana. Días después, anunció que el partido
se adelantaría a las 12:00 de ese mismo día, para que los
organizadores de la San Silvestre —supongo yo— no
tuvieran que montar los trastos corriendo más que los
propios participantes en la prueba. Sin embargo la última noticia es que tampoco, y ahora se descuelgan trasladando el partido al 30 de diciembre —miércoles— a
las 18:15, con el objetivo de que algún jubilado llegue
a tiempo, teniendo en cuenta que es día laborable y en
horario de comercio y oficina. Ya van tres cambios...
¿Nos fiamos, o nos la volverán a jugar?

PUBLI AYUNTA

PUBLI AYUNTA
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Titirimadroño 2015:
los títeres ‘desembarcan’
en Vallecas

Vallecas Todo Cultura

El teatro: la letra viva
Vallecas Todo Cultura organizó los días 24 y 25 de noviembre las XIII
Jornadas de Experiencias Prácticas de Animación a la Lectura
✒ JOSÉ MARÍA VIÑAS / VALLECAS TODO
CULTURA

V

allecas Todo Cultura organizó durante los días 24 y
25 de noviembre las XIII
Jornadas de Experiencias Prácticas de Animación a la Lectura
en la Biblioteca Pública de Vallecas. Asistieron a las mismas
personas dedicadas al mundo
de la educación, de las bibliotecas, de la animación sociocultural y del teatro.
El teatro ha sido el eje central de estas jornadas. El teatro
como estrategia, herramienta
y referencia para la experiencia lectora. Las jornadas fueron
inauguradas por la dramaturga y vocal del consejo ejecutivo
de la Asociación de Autores
de Teatro, Yolanda Dorado, y
Antonio Albarrán, de Vallecas
Todo Cultura. Yolanda Dorado, autora de El secreto de las
mujeres, contó su acercamiento a la lectura y al mundo del
teatro, y que, pese a las dificultades que suponen el hecho de
trabajar un género tan poco
reconocido y ser mujer, los resultados conllevan una gran
satisfacción personal.
Contaron sus experiencias teatrales en los institutos
de Enseñanza Secundaria las
profesoras Rebeca Quintans,

directora del IES Arcipreste
de Hita; y Celia León, que está
dirigiendo un proyecto teatral
en el IES Antonio Domínguez
Ortiz. Rebeca presentó una
panorámica de las obras que
han llevado a escena desde
el grupo teatral ARCI_VK,
Don Juan Tenorio, La vida es
sueño, Cyrano de Bergerac,
entre otras; los premios obtenidos y, sobre todo, el trabajo realizado para consolidar
un proyecto teatral en el que
participan un gran número de
alumnos y alumnas. El grupo
hizo una breve escenificación
de un pasaje del Cyrano que
fue muy aplaudida por el público asistente.
Celia León, que además
de profesora es directora de
teatro, licenciada en la RESAD, se centró en el proyecto
que han iniciado en el IES Antonio Domínguez Ortiz, bajo
la denominación de El teatro
como una ventana al mundo.
Una propuesta dirigida a trabajar un mundo diverso y valores como la colaboración y
la tolerancia, y que cuenta ya
con un grupo teatral en marcha que pondrá en breve una
obra sobre los escenarios.
Berta Muñoz y Ana Llorente aportaron herramientas
didácticas y contenidos a las
personas participantes a través

del trabajo que realizan en el
Centro de Documentación Teatral, un recurso público dependiente del Ministerio de Cultura (www.teatro.es). El debate
corrió a cargo de Pepe Molina,
de Vallecas Todo Cultura, y
contó con la participación de
Fernando Gallego, integrante
de la compañía teatral La Rueda Teatro Social, y José María
Álvarez, actor. El teatro como
profesión y como elemento social para el crecimiento personal. Tanto Fernando como José
María hicieron un recorrido
por sus experiencias personales y coincidieron en la función
social y crítica del teatro en la
sociedad.
Por último, tras las palabras de clausura de las jornadas de Carlos García-Romeral,
director de la Biblioteca Pública de Vallecas, el grupo teatral
Primigenius cerró poniendo
en escena Las posturas del lector, de Ramón Gómez de la
Serna, e invitando al público
asistente a participar en una
breve perfomance.
En el marco de las jornadas, Vallecas Todo Cultura ha
dado a conocer el proyecto
Vallecas: leer, hacer, vivir teatro,
que pretende apoyar proyectos
teatrales existentes y poner en
marcha nuevas iniciativas en
los próximos cuatro años. ■

Grupo de teatro de mujeres
en el Alto del Arenal
✒ GRUPO DE MUJERES DEL BARRIO
/ A.V. ALTO DEL ARENAL

E

l teatro ha sido siempre
un instrumento de cultura, de crítica social, de recreo y diversión, un reflejo de la
vida... El Grupo de Mujeres del
Barrio somos un grupo de mujeres con el sueño de crear un grupo de teatro. Nuestro objetivo es

tener un espacio para nosotras,
de encuentro y disfrute, e impulsar la vida cultural y la participación teatral en Vallekas.

Para que se haga realidad
este “sueño”, te proponemos
unirte para crear entre todas
un grupo de teatro. La activi-

MÁS INFORMACIÓN
 dinamizacion.trianguloagua@aavvmadrid.org

✒ UNIMADRID / C.C. PILAR MIRÓ /
REDACCIÓN

U

NIMA Madrid ha organizado por tercer año consecutivo Titirimadroño,
un pequeño pero curioso festival de títeres cuya finalidad es
crear un punto de encuentro para todos los amantes del género.
Este año ha tenido su sede en el
Centro Cultural Pilar Miró, donde justo al cierre de esta edición,
del 4 al 6 de diciembre, se han
realizado todas las actuaciones.
De este modo, la iniciativa se ha
llevado a cabo por vez primera
en Vallecas, tras sus dos últimas
ediciones en un teatro privado
del centro de Madrid.
Este lugar de encuentro
que proporciona el festival, favorece el desarrollo de nuevos
espectáculos, el intercambio
de ideas y creaciones, y por supuesto el mantenimiento y expansión de la cultura del teatro
de títeres y su gran importancia
en nuestra sociedad. Siguiendo
el ejemplo de otros festivales
internacionales, pretende dar
cabida a distintas disciplinas en
las que el títere tiene un lugar,
desde su formato más plástico,
al audiovisual, reforzando así
su carácter multidisciplinar.
El núcleo central de la programación del Titirimadroño

dad es gratuita, y las reuniones
serán quincenales (miércoles
alternos), en horario de 17:30
a 19:00, en el salón de actos de
la parroquia de Santo Tomás de
Villanueva (C/ Leoneses, 6).
Entre nosotras hay varias
mujeres para dirigir y orientar al grupo en los inicios.
Esperamos la colaboración,
una vez creado el grupo, de
un monitor/a de la Escuela
de Arte Dramático de Madrid
o de otros colectivos teatrales
existentes en Vallecas. Esperamos a mujeres de diferentes edades, procedencias y
culturas para enriquecer al
grupo. ■

2015 ha estado dirigido a un
público infantil y también a un
público adulto, apostando así
por la variedad y el gran alcance que puede tener el teatro de
títeres. Los beneficiarios principales de este festival han sido
por lo tanto artistas de distintas
disciplinas que incorporan el
títere en sus proyectos, ya sea
por el medio audiovisual o por
el puramente teatral. Asimismo, este festival ha pretendido
ofrecer una serie de espectáculos adecuados tanto para el
público infantil como para el
adulto, con una selecta programación que contribuye a la
educación de los más pequeños
y al disfrute por la cultura y el
arte del teatro de títeres para
los adultos.

UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, es
una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro
y beneficiaria de un estatuto
consultivo en la UNESCO.
Provenientes de todo el mundo, sus miembros contribuyen al desarrollo del arte de
la marioneta. UNIMA Madrid
es una asociación comprometida con la cultura, que lucha
por llevar a cabo distintas propuestas artísticas relacionadas con el teatro del títere. El
fin último del festival es contribuir al desarrollo de este
arte y brindar oportunidades
de intercambio artístico y
creativo a compañías nacionales tradicionales y emergentes de gran calidad. ■
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A Vallecas ‘en barco’

el
rincón
de la

✒ CONCHA MORALES

C

omenzamos la tarde del 12
de noviembre con un cierto
misterio. Un escritor y poeta vallekano mostraba por primera vez en directo sus versos en el
Centro Cultural Paco Rabal, invitado por el Colectivo PoeKas,
dentro del ciclo A Vallecas en verso. El acto, rodeado por la ficción
utópica, surrealista y mágica que
ofrecen las creaciones de Luis Miguel Morales, lo introdujo Concha Morales, poeKa y hermana
del autor, servidora de vosotros
en todo lo que gustéis mandar y
yo pueda, o deba, obedecer.
La flotilla de barquitos de
papel con poemas conquistó a
los asistentes con su cargamento
de metáforas, alegorías y mensajes lanzados directamente al
corazón. Unas veces, nostálgicos; otras, solidarios; las más,
impregnados de esa lluvia de
acontecimientos que masacran
en todos los frentes (humanos y
sociales) a la sensibilidad de las
personas que, como Luis Miguel
Morales, luchan desde la acción
pacífica y la palabra por que se
reconduzca la sinrazón prefabricada por aquellos a los que les
importa un bledo (perdón por la
salida de tono) la grandeza insignificante que se esconde detrás
de las vidas humanas.
Intenso, emocionante y variado resultó el recital. El protagonista se tomó un descanso,
para recuperar fuerzas anímicas,
y dejó que fueran varios de los

Sin Esperanza

Intenso, emocionante y variadoo
resultó el recital, en el que prosaa
y verso se unieron en un maridajee
fascinante y seductor.
Roberto Blanco Tomás
s

asistentes (familiares, amigos,,
poeKas) los que leyeran el con-tenido de los barquitos de papel..
Prosa y verso se unieron en un
n
maridaje fascinante y seductor.
Luis Miguel agradeció a
PoeKas la oportunidad de expre-sarse ante las gentes de su barrio..
Con vinillo dulce y deliciosass
pastas acabó el recitado, pero lass
emociones continuarán. ■
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A esa hora infranqueable
de alba espesa como puños
en la que aún continúo mis oníricos debates
y el agua evacua entre mis dedos
el suave tacto del embozo.
En esos momentos forzados
abismo de todos los crepúsculos
me miro en el espejo frontispicio
exonerado de todos los pesares.
Comienzo el día sin prejuicios
harto de componendas malabares
que la luna conjuga a duras penas
embaucando mis sentidos disipados.
Me armo temprano de guerrero
esperando de nuevo la embestida
y alumbro despacito mi consciencia
mientras escucho indiferente las noticias.
¡Oh, sonora alegría!
¡Oh, grato despertar inesperado!
¡¡¡Adiós Esperanza, hola Manuela!!!
A mal tiempo... buena cara (aunque sea la mía).
José A. Sánchez

// Por las calles de Vallecas

FRANCISCO
FATOU

rancisco Fatou Luces, Maestro Nacional que prestó
sus servicios en el
colegio situado en la calle Manuel Vélez, 10, en la
Villa de Vallecas. También
fue concejal del ayuntamiento de Vallecas en
1929. Escritor.
En 1930, fue presidente de la Comisión Pública
de Educación, encargado
de dictaminar sobre la situación de la enseñanza en

F

Vallecas y la propuesta de
soluciones.
También tuvo oportunidad de valorar la distribución de las subvenciones a los diferentes
centros escolares. Da su
nombre al colegio público
allí situado. ■
José Molina Blázquez
(en “Historia y origen de
las calles y lugares públicos
de Vallecas”)

Vallecas VA amplía su equipo
Si cumples los siguientes requisitos:
Masaje Cráneo-Sacral
g
Biológica
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¡La alegría es salud y también está en tí!
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facebook.com/desprogramarte

■ Conocer tu barrio ■ Tener preferiblemente entre
30 y 40 años ■ Gustarte las relaciones humanas
y tener dotes comerciales ■ Querer invertir
tiempo y entusiasmo…
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PoeKa en el Paco Rabal
El recital poético del mes de diciembre del ciclo
A Vallecas en Verso estará a cargo
del poeta jienense Pedro Morillas,
del grupo PoeKas,
que será presentado por Isel García Nufio. Pedro
Morillas es poeta,
pintor, ingeniero
de telecomunicaciones y profesor
de Matemáticas y
Física y Química.
Gracias su paso por el programa Poesía Joven de la Comunidad de Madrid, conoció
al grupo PoeKas, del que forma parte desde entonces. En el año 2013 publicó su primer poemario, Somos atentado (Ed. Lastura), y en 2014 su traducción del libro de
poesía Sentido mágico, de Malcolm de Chazal (Ed. Madrilenian). Cuándo: 17 de
diciembre, a las 20:00. Dónde: C
Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11).
Cuánto: gratis.

‘Irakurriz’,

circo-teatro en el Pilar Miró
Nos sumergimos en el mundo, un tanto peculiar, de una chica. A través de su lectura, nos lleva por los distintos capítulos de una historia
llena de recuerdos, descubrimientos, reflejos, sueños… A partir de
las situaciones y los objetos que va encontrando a su paso se descubre
y comparte sus historias con nosotros. Una silla, un aparador, una almohada, un libro, cobran sentido junto a ella y le acompañarán en su
recorrido. Nos hará soñar y disfrutar en ese mundo en el que está inmersa. Acciones y objetos cotidianos se convertirán en juego, desafío
y deleite junto con el movimiento, la voz, los equili
equilibrios, la danza y la
contorsión. ¿Cómo terminará este viaje? Dónde: C
Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio M
María Segovia, s/n). Cuándo: 12 de diciembre, a las 19:00.. Cuánto: 5€.

{
VIAJE CULTURAL

idad
Si organizas una activ
es
m
o
im
óx
pr
el
para
de enero
y quieres publicarla
gratuitamente en s
esta sección, envíano
los datos a:
com
prensa@vallecas.

Actividades en la BPM
Pozo del Tío Raimundo
Desde la Biblioteca Pozo del Tío
Raimundo nos hacen llegar un
par de actividades interesantes
que han programado para este
mes. La primera de ellas es uno
de sus habituales cuentacuentos infantiles, en el que los peques, como siempre, lo pasarán
en grande. En esta ocasión se
trata de El oso tramposo, y será
el 17 de diciembre a las 18:00.
La otra actividad es totalmente
distinta, relativa a tecnología y
comunicaciones: un Curso básico de dispositivos móviles (Android) orientado a mayores de

A.D. Sporting
Unión Madrid:
Campus de Navidad
y Tecnificación
La Escuela bilingüe A.D. Sporting Unión Madrid ha preparado dos actividades en torno al fútbol y al inglés. En primer lugar, su Campus de Navidad, que se realizará los días 28, 29 y 30 de diciembre, donde los jugadores realizarán jornadas de cinco horas jugando y aprendiendo fútbol,
en inglés. Se adaptará el nivel para que todos los participantes lo entiendan, pues el objetivo es aprender. En segundo lugar, un programa de
Tecnificación, cuyas sesiones se realizarán los viernes de cada mes. Persigue el mismo objetivo que el campus, para continuar formando a los
jugadores de cara a la Temporada 2016/17. Cuándo: 28, 29 y 30 de diciembre, de 9:00 a 14:00 (Campus de Navidad); y los viernes, de 17:00
a 18:00 (Tecnificación). Dónde: Polideportivo Alberto García (C/ Reguera de Tomateros, 39). Cuánto: 65€ (Campus de Navidad) y 40€ /
mes (Tecnificación).

50 años, que resultará de gran
provecho a todas aquellas personas que aún no terminen de
desenvolverse “en condiciones”
con estos artefactos. Si es tu caso, apunta: los días 14, 16 y 17
de diciembre, de 17:00 a 19:00.
Inscripciones
ipciones en
e la misma bilioteca. Dónde: Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo (Avda. de las Gloriet
Glorietas,
19-21, 2ª planta). Cuándo: 17
de diciembre, a las 18:00 (cuentacuentos); y 14, 16 y 17 de diciembre,
bre, de 117:00 a 19:00 (curso). Cuánto: Gratis.

a Illescas y la villa
romana de Carranque
Este mes tenemos otro interesante viaje cultural, esta vez a Illescas y la villa romana de Carranque (Toledo). Será el jueves 17 de diciembre, con salida a las
9:00 desde la junta de distrito de Villa de Vallecas y a las 9:15 desde la Avda.
de Santa Eugenia, frente a la estación de RENFE. El regreso se efectuará en los
mismos puntos entre las 20:00 y las 20:30. Si estás interesado, puedes inscribirte en los centros culturales Francisco Fatou y Zazuar los días 9, 10 y 11 de diciembre. El sorteo para la asignación de plazas (50) será el 14 de diciembre, en
el Centro Cultural Zazuar, a las 10:00. Es obligatorio avisar en los centros si no
es posible la asistencia, e imprescindible presentar el DNI
al realizar la inscripción y al subir al
autocar. Cuándo:
17 de di
diciembre,
de 9:00 a 20:30.
30
Cuánto: 10€. Inscripciones en:
culturacentros
cultura
les Francisco Fatou
y Zazuar, los días 9,
10 y 11 de diciembre.

‘Al mal tiempo
buena cara’,

Al mal tiempo buena cara es una prop
uesta de
pequeño formato, integradora, ecléc
tica, a caballo entre la danza contemporánea
y la danza
española. Cuatro solos creados e inter
pretados
por Daniel Doña, Teresa Nieto, Sara Cano
y Cristian Martín. Teresa Nieto en Compañí
a y Daniel
Doña, Compañía de Danza Española,
ambas residentes en el Centro Cultural Edua
rdo Úrculo (distrito de Tetuán) presentan esta
propuesta conjunta, que nace del deseo de impu
lsar el
trabajo creativo de jóvenes coreógra
fos desde
su experiencia, madurez y comprom
iso con las
nuevas generaciones, confrontando la
experiencia con la innovación, en la voluntad
de compartir vida y escenario en un encuentr
o intergeneracional.. Cuándo: 12
1 de diciembre, a las
18:00. Dónde: Centtro Cult
C ural Lope de Vega
(C/ Concejo
j de
d Teve
T rga, 1). Cuánto: gratis.

danza en el C.C. Lope de Vega
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Alquiler Inmuebles
■ Torrevieja. Cabo Cervera 650 046 543.
■ Matrimonio español de 58 años busca piso

quincenas, también vendo. Tlf. 647 490 887.

■ CASA dúplex en Valencia, preciosa,

precio interesantísimo, al lado del mar. Con
trastero y garaje. Tlf. 674 649 183.

pequeño, no más de 350 €. Tengo perrito de 5
kilos. En Villa de Vallecas. O compartir piso con
personas mayores Ramón Tlf 699 878 540.

e
èm

la c
r
r ro s
co

cón, completamente amueblado. A 90 km de Madrid. Precio a convenir. Antonia Tlf. 91 303 43 73.

f fe

e&c

de la crème

■ CHALET adosado vendo, próximo a Taran-

hu

❱❱❱❱❱❱❱

Vallecas VA

CHURRERÍA
CHOCOLATERÍA

■ 2 PLAZAS GARAJE grandes 50€ cada una,
zona Buenos Aires. Tlf 685 206 034.
■ CALPE Alquilo piso por quincenas, sema-

nas o para todo el año. A 100 mts de la playa ,
4º con ascensor totalmente reformado, muy bonito. A 650 € la quincena y negociar semanas
Tlf. 91 785 84 37 y 647 490 887.

■ HABITACIÓN alquilo, extensa y amplia en

Santa Eugenia. 150 €. Gatos de luz y calefacción
en invierno a compartir. Agua incluida, acceso
a concina lavadora y demás utensilios. Carmen
Tlf. 658 670 600.

■ CALPE Alquilo apartamento en Calpe. Muy

bonito. 1 dormitorio. a 100 mts de la playa. 4º con
ascensor. 700 € la quincena. Tlf 91 785 84 37.

■ VALENCIA Canet Den Berenguer, Precioso

■ PINTOR de primera con experiencia de 20 años
en Yuste 6 2º B jckc@hotmail.com Tlf.674 718 654.
■ ASESOR FINANCIERO se necesita para
oficina en Moratalaz. Estudios mínimos bachillerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz
Tlf. 635 68 59 86.
■ NECESITO emprendedor informático en artes
gráficas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos

de hostelería. Llamar de 9:30 a 13hs y de 15 a
20hs. Fines de semana no. Tlf. 619849360.

■ PISO en la zona de Vallecas, busco. Entre

600 y 700 €/mes, mínimo de 3 habitaciones y 2
baños. Charo. Tlf. 648 858 166.

(para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

REPARTO:

Cafeterías, Colegios y Colectividades
C/ Miguel de la Roca, 26

Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

Amistad / Contactos
■ HOMBRE de 59 años, sencillo, desearía

comunicarme con mujer sencilla y buena persona que le gustase la naturaleza, viajar por
nuestro país que es tan bonito. Tlfs. 910325695
y 665573111

■ EMPRESARIO, prejubilado, educado, sen-

sible, con inquietudes. Me gustaría conocer
chica educada, con ganas d vivir y disfrutar de
la vida con educación y respeto. De edad comprendida entre 48/60 años. Tf. 630 219 863

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres emprendedor y estas buscando cambiar tu situación,
contacta con nosotros. Tenemos un sistema de
formación para aprender a desarrollar tu propio
negocio. Email: tuopciondenegocio@gmail.
com. Tfno: 676 344 291.

Cuidar personas mayores en horario de tardes y
noches. Tlf. 632 195 742.

■ PORTALES limpio, vivo por el barrio precio
a convenir. También saco cubos de basura. Tlf.
635 202 996.
■ SEÑORA madura seria honesta sola se ofrece para cuidar personas mayores a toda hora.
Tlf. 689 422 256.

■ TORREVIEJA Cabo Cervera alquilo apartamento, primera línea de playa La Mata, en Semana Santa, también en verano. Tlf. 650 046 543.

■ JOSE 43 años moreno. Ojos claros. Me

PLAZAS EN
ALQUILER

MERCADO
ARTESANÍA
Artesanos en su gran mayoría del barrio.
Gran variedad de productos.
Centro Social de Entrevías
(al lado de la iglesia San Carlos
Borromeo).

Terceros domingos de cada
mes de 12:00 a 20:00.

Venta Inmuebles
■ SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de

Ruidera 145 mts, 2 plantas. Precio 45.000 €
Tlf. 677 883 413
CASA VENDO a 13 km de la Laguna de Ruidera. 145 mts, 2 plantas. 45.000 €. Tlf. 677 883
413.

■ CALPE Apartamento con un dormitorio

de matrimonio, salón con sofá de dos camas
de 80 cms. cocina americana, baño completo, terraza grande, da a la playa piscina,
gimnasio sala de juegos y Wifi. Alquilo por

■ LUIS 51 años. Busco mujeres de 40 a 70 años
para tener relaciones sexuales. Tlf. 666 385 634.

■ MASAJES, seducción, confianza....sensua-

lidad, discreción, morbo...Economista, físicamente agradable, quisiera conocer matrimonio,
pareja o mujer sola, para compartir buenos momentos en un clima de amistad. Tlf 658 014 593.

■ ROMANTICO 48 años, soltero, español,
educado, sincero. Busca una chica para una relación seria y para dejar de estar solo TLF. 639
675 656

Trabajo / Oferta
■ HIGIENISTA BUCODENTAL se necesita,

para media jornada de tarde, para Clínica
Dental en Ensanche de Vallecas. Buen ambiente laboral y posibilidades de proyección
de futuro. Enviar curriculum a bgilweb@
gmail.com <bgilweb@gmail.com> o llamar
al Tlf 659 278 883

■ EMPRESA DE PUBLICIDAD selecciona

personas de ambos sexos para actividad
domiciliaria. No necesaria experiencia. Interesados enviar datos completos y sello a
Carmen c/Jorge Luis Borges 5 5ºB 28806
Alcalá de Henares (Madrid).

■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-

nar publicidad de grandes marcas desde su
casa, registrare ahora. Tfno: 676.34.42.91

o
orrad
Mar T nes
a
Goy

CLASES PARTICULARES de Matemáticas,
E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100

■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas

(E.S.O. y Bachillerato) a precios populares. Tlf:
656 267 460.

¡La alegría es salud y
también está en tí!

■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáticas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros
hora. Tlf. 605 192 278.

raMARte.ccom
proggra
esprogr
www.desprograMARte.com
facebook.com/desprogramarte

■ CLASES particulares ESO y Primaria. Pre■ PINTOR Lisos, gota , estuco, seriedad y limpie■ INTERNA. Busco trabajo. Cristina Tlf:

■ SEÑOR DE 60 años. Busco mujer para relación seria, sencillo, cariñoso buena persona
busco mujer con iguales características. Francisco. Fco. 620 638 631.

■ CALPE (Alicante) alquilo apartamento en
Edificio Coral Beach, de 1 dormitorio, con sofá
cama de 1,35 en salón, totalmente equipado,
100m. de la playa, con 3 piscinas. Bonitas vistas. T. 609 765 495.

en gramática y conversación. Preguntad por Alba,
Tlf. 675 163 146.

■ MUJER española busca trabajo en Madrid

■ SERVICIO DOMÉSTICO. Trabajo por horas,

■ MUJER de 58 años busca trabajo en

Vallecas para limpieza o para acompañar personas mayores. Estoy en Extremadura y quiero
volver a Madrid Tlf 646 461 103.

■ PLANCHA española por horas a domicilio. Zonas Vallecas, Pacífico y Moratalaz.
Tlf: 616 701 916
■ SEÑOR de 41 años se ofrece para trabajar en

hoteles/ hostales como recepcionista, telefonista, mozo. Inglés bilingüe. Experiencia de más de
ocho años. Tlf. 696 34 18 45.

■ NEUROPSICÓLOGA colegiada se ofrece

para terapia rehabilitadora a domicilio (ictus,
Acv, deterioro cognitivo tras traumatismos,
enfermedades degenerativas como alzheimer ,
parkinson..). Así como tratamiento a niños con

cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda

642 585 090.

con proyectos fin de carrera. Todos los niveles.
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527.

■ TRABAJO por horas. De lunes a viernes.

Mañanas o tardes. Experiencia en limpieza y
cuidado de personas mayores, comprobable.
Tengo 39 años. Seria, responsable. Vivo en Vallecas. Ana Tlf. 647 368 280.

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-

sona de compañía para personas mayores en
domicilios y hospitales. Por horas, días. Económico, a 5€/h. Carmen Tlf. 658 670 600.

Varios
■ LIBRO de la Eso vendo de 4º Textos y es-

trategias lectoras. Lectura eficaz. de editorial
Bruño. 10€ Tl 635 202 996

■ PANTALONES vendo de niño talla 14-16 en

muy buen estado de la marca Mayoral, en color
weis y gris marengo, muy bonitos, precio 15 €
cada uno. Leonor. Tf y whatssap 650 917 057

■ JARDINERO. Experiencia 20 años. Trabajos
de mantenimiento de jardines en viviendas unifamiliares y comunidades. Económico. Manuel
Tlf. 657 643 805.

■ PUERTA vendo de piso de interior, color roble, a estrenar completa, con marcos, manivelas y bisagra, en 50€. Tlf 660 253 548.

■ SEÑORA responsable. Se ofrece para cuidar

■ CAMA Vendo con estructura de madera

niños, atender enfermos, tanto en casa como
en hospital. Tlf. 605 012 653.

En C/ Zazuar, junto
Parque Sta. Eugenia,
sencillas y dobles
DESDE 65 €
☎ 607 041 127
■ CARPINTERO ebanista. Fabricación y
montaje de todo tipo de muebles a medida,
puertas armarios, carpintería en general. Presupuesto sin compromiso. Jose Luis Martínez.
Tlf. 607 816 064.

Enseñanza / Clases

Masaje Cráneo-Sacral
Desprogramación Biológica
Emocional
Somato-Emocional
ónn Somato
Liberación

za. Precios económicos. José Luis Tf 657 117 563.

o provincia de ayudante de cocina, limpieza
mantenimiento interior de empresas, empresas
del metal con vehículo propio. Responsable.
Tlf. 617 818 294.

■ EXTERNA por horas, para personas mayores. Tlf. 632 195 742.
■ INGLÉS Clases a todos los niveles, refuerzo

Trabajo / Demanda

ático, 2 dormitorios, Familiar, completo, Playa
700 mts, Años completos, precio, Vacaciones,
Semana Santa, etc, Antonio buzondeantonio@
outlook.es Tlf. 696 441 634.

gustaría encontrar chica de Vallecas para salir
de fiesta, tomar algo, conocernos poco a poco
para ver si surge algo. Tl 656442607

retraso madurativo , dificultades de aprendizaje,
Tdah, dislexia, dislalias... programa adaptado a
las necesidades y precios asequibles. Contacto
Ana 626 873 271/ anadmarliz@gmail.com

maciza somier y colchón viscolástica, precio
a convenir, aproximado 94 € Tlf 626 833 494

■ CUIDO de su perro 5 € día raza pequeña,

10 € razas mayores de 6 kilos. Trato cariñoso. Tlf 635 202 996.

■ CANAPÉ Vendo abatible seminuevo de madera tapizado en beis medida 1,05 precio 150 €.
Tl. 656 308 614
■ ESCRITORIO de madera barnizada vendo, estilo inglés, con cajones y llaves. Perfecto estado. Precio 100 €. TLF. 656 535 166
■ CHICO da masajes a chicas Tlf. 685 044 577
■ CONVIERTRO CINTAS VHS, HI-8 y vi■ AUTÓNOMA con coche,23 años de expe-

riencia, buenos informes. Se ofrece por horas
en labores domésticas, recados, desplazamientos, viajes, etc. Cuidado de personas mayores,
niños y discapacitados. También noches y fines
de semana. Titulada en GERONTOLOGIA. Mary
Tlf. 626 210 579.

deo8 a dvd, todo tipo de reportajes y películas , grabado con equipo profesional ,gran
calidad de imagen y sonido, 6 euros por
cinta sin importar minutos grabados en ella.
Tlf 606 029 487, también whatsapp

■ SEÑORA responsable se ofrece para

trabajar por horas en casas particulares en
labores de limpieza, plancha, etc. Consuelo
Tf. 679 988 831.

■ MUJER española seria, responsable y
con experiencia me ofrezco para cuidar
niños por las tardes. Dispongo de coche.
Referencias demostrables. Tlfs: 91 331 39 89
y 656 308 614.

Puede enviarnos su
anuncio por correo electrónico:
clasificados@vallecas.com
A través del teléfono:

91 380 42 52
(Deje su anuncio en el contestador)

Su anuncio e

n

P
Para
empresas y profesionales,
f i
l
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La fundación bancaria ‘la Caixa’ impulsa
los programas de Caixa Proinfancia,
Incorpora y el Proyecto ICI (Intervención

Comunitaria Intercultural) en Cañada Real
Galiana, a su paso por el distrito de Villa de
Vallecas

LA CAÑADA BULLE
DE ACTIVIDAD
✒ PROYECTO ICI

espués de la inauguración, el pasado 5 de
noviembre, de la oficina social en la parcela 127 del sector 6 de Cañada Real Galiana a su paso por
el distrito de Villa de Vallecas, ya están desarrollándose
los tres programas y proyecto
que la fundación bancaria “la
Caixa” lleva impulsando desde
hace unos años en este barrio
de Madrid.
El primer programa que
se empezó a desarrollar fue
el programa de Caixa Proinfancia, en el año 2011, con la
colaboración de la Fundación
Secretariado Gitano y, en años
anteriores, por la Asociación El
Fanal y por Cáritas Madrid en
diferentes puntos de los 6,5 km
de este sector 6 de Cañada Real
Galiana.
Actualmente son treinta
niños y niñas de Primaria y de
Secundaria los que están participando de lunes a jueves, en
horario de 16:00 a 19:00, en
actividades de refuerzo educativo con un equipo formado
por una trabajadora social y
dos educadores sociales como
profesionales de referencia.
Además, en el horario de mañana los martes se llevará a
cabo el Centro Materno-Infantil, donde un grupo de cinco
madres y sus bebés participarán de un espacio de apoyo a la
crianza de los menores. Hasta
este año veníamos desarrollando un trabajo más enfocado al
ocio y tiempo libre, pero según
palabras de Rocío García, adjunta a la Dirección Territorial
de Madrid de FSG, “tenemos la
apuesta decidida de romper la
dinámica de abandono escolar
que existe en la zona, para que
a medio plazo haya un grupo
de jóvenes en la Cañada con su
título de Secundaria”.
En julio del año 2014 se
pusieron en marcha el Programa Incorpora, que desarrolla
la FSG y el Proyecto ICI-Intervención Comunitaria Intercultural, en el que colaboran
Accem y la Fundación Secretariado Gitano. El Programa
Incorpora pretende mejorar
la situación laboral y profesional de hombres y mujeres
de toda la Cañada Real Galiana, dotando de herramientas
para la búsqueda de empleo y
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LOS VECINOS,
CONTENTOS
ROBERTO BLANCO TOMÁS

Personal del proyecto ICI
(arriba). El equipo, trabajando en la oﬁcina social
(derecha).
Vanessa Agustín
Escuela Abierta de Verano,
en el gimnasio de la Fabrica,
Olimpiadas Cañadienses
(abajo).
Mugur Chiujdea

formación ocupacional. Para
ello cuenta con una orientadora laboral que desarrolla
itinerarios sociolaborales enfocados a la inserción laboral.
Además de la unidad móvil,
también se utilizará la oficina
social de la parcela 127 para
estas atenciones.
El Proyecto ICI de Intervención Comunitaria Intercultural pretende conseguir
una cohesión social en todos
los sectores de Cañada Real
Galiana promoviendo relaciones de solidaridad y colaborativas entre la Administración,

los recursos técnicos-profesionales y la ciudadanía diversa
y plural que vive en Cañada
Real Galiana.
Estos programas son una
gran aportación al barrio en
materia educativa, laboral y
de convivencia, y se desarrollan en coordinación con otras
entidades de Cañada Real
Galiana que utilizarán semanalmente la oficina social
de la parcela 127, que se ha
bautizado como “Sanki Social
Parcela 127”. La Parroquia
Santo Domingo de la Calzada
utilizará el espacio los jueves

en la mañana, la Asociación
Barró los viernes, y El Fanal,
Servicios Sociales Villa de Vallecas, EIPE-Sanitario, Cáritas
Madrid y Cruz Roja lo tendrán
como referencia para actividades puntuales del barrio, así
como la Agencia de la Vivienda Social, que está actualmente en este sector 6 haciendo un
estudio social de las familias
que viven en toda la Cañada
Real Galiana, como marca el
acuerdo marco firmado por
Madrid, Coslada y Comunidad de Madrid en el mes de
abril del año 2014. ■

Durante nuestra visita al sector 6 de
Cañada Real Galiana para comprobar la marcha
de los proyectos que allí se realizan, hemos
aprovechado para preguntar a los vecinos de la
zona su opinión sobre todas estas actividades
que se están llevando a cabo en el barrio,
recibiendo en todos los casos respuestas que
demuestran su satisfacción con las mismas y
su deseo de que se hagan más cosas en este
sentido.
Jesús no tiene duda alguna cuando
nos dice: “está bien esto para el barrio”.
Este vecino se muestra de lo más expresivo
para transmitirnos su satisfacción: “me
parece estupendo, por el tema de los niños
y todo… Lo veo de puta madre”. En cuanto a
la participación vecinal, nos explica: “a los
vecinos les gusta, y es que viene muy bien esto
para la gente de aquí, de la Cañada”.
Tamara, otra vecina, también se declara
satisfecha: “me parece muy bien, porque
es una gran ayuda para muchas cosas. Por
ejemplo, aparte de lo que estudian en el
colegio, los niños tienen aquí un apoyo muy
grande, aprenden mucho más. Pero no solo
eso: nosotros, los mayores, por ejemplo
cuando tenemos alguna duda con algún trámite
o cosas por el estilo, vamos a ver a las personas
de la oﬁcina social y nos ayudan también”.
Y según el testimonio de Tamara, vemos que
existe una relación a dos bandas, pues como
ella explica: “nosotros también les apoyamos
en todas las cosas y colaboramos también en
todo lo que podemos”. Así, “los vecinos han
acogido bien estas iniciativas, y participan en
las actividades que desde allí se realizan”, nos
cuenta.
Respecto a la anterior ubicación de la
oﬁcina, Isa nos dice: “Me parece mucho mejor
donde está ahora, porque antes la gente se
tenía que ir hasta El Fanal, y hay gente que
no podía ir porque no tiene coche, porque el
camino no está asfaltado… Y cuando llueve,
peor todavía. Así que me parece mucho mejor
que la tengan aquí, que también está más
vigilada. La otra vez se puso donde estaba
el culto, y algunas personas la destrozaron…
Fue una pena”. En cuanto a la aceptación de
los vecinos, nos comenta: “han acogido esta
iniciativa muy bien, y están colaborando. La
verdad es que esto está muy bien, pero quiero
recordar que aquí hacen falta muchísimas
cosas… Tienen que traer otras muchas cosas
que se necesitan en el barrio, sobre todo por
los niños”, concluye esta vecina del sector 6 de
Cañada Real Galiana.

